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Jehová-Tsidkenu
Jeremías 23.1-6

M

ucha iniquidad, infidelidad e
idolatría. ¿Estoy describiendo
las condiciones del mundo en
2015? Sí, pero estoy pensando en el
tiempo del rey Sedequías, quien vivió
unos 600 años antes del nacimiento del
Mesías. Aunque su nombre significaba
“Jehová mi justicia”, ¡en su reino no
había justicia y rectitud! Era el último
que reinaría sobre Judá, pero la verdad
es que no era más que un títere de
Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
donde muchos judíos habían sido
llevados cautivos.
Dios había enviado al profeta “llorón”,
o sea Jeremías, a Judá, y durante los
cuatro reinados anteriores él había
comunicado fielmente lo que Dios
le revelaba. Como muchos profetas,
traía mensajes de advertencia, pero
también había mensajes de esperanza.
Sedequías había pedido su consejo en
el capítulo 21, y Jeremías responde
con una advertencia: “Haced juicio
y justicia… pero si no oyereis estas
palabras... esta casa será desierta”
(23.3, 5).
El capítulo 23 empieza con “¡Ay de los
pastores que destruyen y dispersan

las ovejas de mi rebaño! dice Jehová”.
Hablaba de los reyes que no tenían una
preocupación genuina por su bienestar,
sino que las espantaban. Dios promete
recogerlas para hacerlas volver a su
morada, y después pondría “sobre
ellas pastores que las apacienten; y no
temerán más, ni se amedrentarán”
(v. 4).
Pero Dios ve más allá, y anuncia por
medio de Jeremías: “He aquí que
vienen días, dice Jehová, en que
levantaré a David renuevo justo, y
reinará como Rey, el cual será dichoso,
y hará juicio y justicia en la tierra”
(v. 5). Sedequías no lo había hecho, ni
lo podía hacer, pero Dios asegura que
sí, algún día, un Rey reinaría en justicia,
y haría juicio.
Sigue Dios diciendo: “En sus días será
salvo Judá , e Israel habitará confiado;
y este será su nombre con el cual le
llamarán: Jehová, justicia nuestra”, o
sea, “Jehová-Tsidkenu”. Un nombre
muy parecido a el de Tzidkiyahu
(Sedequías), pero con un carácter
acorde con su nombre.
Seiscientos años después llegó el
Mesías, Jesús de Nazaret. Cada acción

suya era justa, cada palabra recta,
cada pensamiento bueno, cada motivo
puro. ¿Sería posible que este Jesús
reinara, haciendo juicio y justicia en la
Tierra? Muchos estaban esperanzados.
Al entrar en la ciudad de Jerusalén,
muchos tendían sus ropas delante de
Él. “He aquí, tu Rey viene a ti”, fue el
anuncio, y la respuesta fue: “¡Hosanna
al Hijo de David!”
Pronto estaría delante de tribunales
religiosos y civiles, y sería condenado a
muerte – sí, era el plan divino que diera
su vida, pero “en su humillación no se
le hizo justicia”, Hechos 8.33.
El creyente se goza de la tremenda
verdad que “por Él estáis vosotros
en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención”, 1 Corintios
1.30.
¿No hay en nuestro corazón el
ferviente anhelo, al ver tanta injusticia
en el mundo, de que un día cercano
reine en justicia un Rey así? Mientras
tanto, Pablo nos exhorta a que
“vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente”, Tito 2.12. n

Los sufrimientos del Salvador
Segunda de cinco entregas

por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

Los Latigazos
“Entonces tomó Pilato a Jesús, y le
azotó”, Juan 19.1
Pilato –o un hombre bajo su mando–
tomó en su mano el famoso látigo
romano. Probablemente consistía de
un mango de madera con dos o tres
correas de cuero amaradas a su punta
en las cuales habían sido atados varios
nudos. En los nudos se habían colocado
pedazos de metal o hueso. Primero,
el acusado era desnudado y, después,
el látigo caía sobre sus espaldas con
mucha fuerza y precisión. La meta era
hacerle sufrir, confesar sus delitos,
y llevarlo lo más cerca posible a la
muerte. Era tan horrible que esta ley
romana sólo se aplicaba a los esclavos y
criminales condenados a la muerte de
cruz.

Inhumanos
La palabra látigo se encuentra nueve
veces en el Antiguo Testamento y se
refiere mayormente a la forma de
dominar a los animales. Piense en lo
que Salomón escribió: “El látigo [es]
para el caballo” (Proverbios 26.3).
Qué vergüenza, entonces, que la raza
humana tratara a su Creador como a un
animal salvaje, procurando dominarlo
sin reconocer que él era un hombre
“manso y humilde de corazón” (Mateo
11.29), y que siempre mostraba un
completo y perfecto dominio propio.

Insultantes
El sabio explica quiénes realmente
merecen recibir la disciplina del látigo:
“Preparados están… azotes para las
espaldas de los necios” (Proverbios
19.29). El azote está reservado para la
persona moralmente necia y terca en su
camino. Debía haber sido muy ofensivo

y humillante para el Señor ser declarado
culpable y necio cuando en realidad Él
es el Justo y la Sabiduría personificada.
La humanidad se burló de Él dándole
azotes mientras Él seguía siendo “el Hijo
sabio [que] alegra al Padre” (Proverbios
10.1).

Indefensos
Jesucristo podía haber dicho, usando
las palabras del profeta: “Di mi cuerpo
a los heridores” (Isaías 50.6). Es cierto
que Él no protegió ninguna parte
de su cuerpo de toda la crueldad y
maldad de los hombres. Sin embargo,
debemos examinar la palabra “cuerpo”
que se utiliza seis veces en el Antiguo
Testamento – tres veces en Proverbios y
tres veces más en Isaías. En Proverbios
(10.13; 19.29; 26.3) siempre se refiere
a las espaldas que recibían la vara de
castigo. También, Isaías le comenta a
Dios: “echaste tras tus espaldas todos
mis pecados” (Isaías 38.17). En Isaías
51.23 los de Jerusalén, que habían
visto la destrucción de su ciudad,
iban a ser librados de su exilio. Ahora,
mostrándose como vencedores, los
judíos caminarían sobre las espaldas
de los babilonios que les habían
maltratado (NBLH). Entonces, todas
las menciones de la palabra “cuerpo”
se pueden traducir como “espaldas”.
Así, de preferencia, aquí también sería
mejor traducirlo: “Di mis espaldas a los
heridores” (Isaías 50.6).
No se volteó ni dio la espalda para huir,
ni tampoco se agachó en cobardía.
Jesucristo poseía todo poder divino,
pero resistió todo reflejo natural de
protegerse de los golpes y azotes de
los soldados. Al contario, se puso en la
postura más vulnerable, exponiendo sus
espaldas a los latigazos cortantes. Nos
preguntamos entonces: ¿Qué le impulsó
a dar sus espaldas voluntariamente?

Solo su inigualable amor le podía haber
motivado a pasar por tanta afrenta.

Inmerecidos
Es cierto que todo padre terrenal tiene
que disciplinar a sus hijos. Aun Dios
dice: “el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo”
(Hebreos 12.6). Ni María ni su Padre
celestial tuvieron que llamarle la
atención a Jesús con una disciplina
corporal y menos con un azote. Es el
único Hijo que siempre fue respetuoso y
obediente, el Hijo unigénito de Dios que
jamás merecía los azotes romanos.
Un día en el templo, el Señor Jesucristo
hizo su propio látigo y, agarrándolo
como símbolo de su autoridad, corrió
a todos los mercaderes que habían
invadido la casa de su Padre. Era justo
que Cristo levantara el azote, pues
conocía la irreverencia y el egoísmo de
los hombres. Pero en cuanto a Cristo,
ni los hombres ni Dios encontraron
una falla o un defecto para justificar el
empleo del látigo contra Él.
Bajo la ley, si dos personas no podían
arreglar una disputa, tenían que
comparecer delante de los jueces
de la ciudad (Deuteronomio 25.1-3).
Luego de escuchar el caso, ellos tenían
que juzgar quién era el culpable y
cuántos latigazos recibiría. En el caso
de nuestro Salvador fue al revés. En vez
del pecador recibir los latigazos, fue el
inocente y santo Sustituto quien fue
azotado en lugar del culpable pecador.

Ilimitados
Para evitar castigos excesivamente
duros, Dios puso el límite de un máximo
de 40 azotes (Deuteronomio 25.13). El apóstol Pablo relató su propia
experiencia, diciendo: “De los judíos
cinco veces he recibido cuarenta azotes
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menos uno” (2 Corintios 11.24), o sea,
195 azotes en total. Pero Cristo fue
azotado por los romanos, que no tenían
límites ni en la cantidad de azotes ni
en la fuerza aplicada. Hay historiadores
antiguos que cuentan de soldados
encargados flagelar apostando entre
ellos cuántos azotes serían necesarios
para poder matar al reo. No deberíamos
pensar que fueron toques ligeros, sino
golpes fuertes que dejaron sus espaldas
como campo arado.

Indiscutibles
Tres veces al año los israelitas tenían
que subir a Jerusalén cantando los
Salmos en su peregrinación, incluso el
Salmo 129. En este Salmo recordarían
a sus enemigos, como Faraón y los
egipcios que los maltrataban. Alzarían
sus voces diciendo: “Sobre mis espaldas
araron los aradores; hicieron largos
surcos” (Salmo 129.3). Para Israel,
aunque algunos fueron azotados en
Egipto (Éxodo 5.14), esta era una
figura principalmente para describir el
maltrato que recibió el pueblo entero.
Sin embargo, en el caso de Cristo, no
fue ni figura ni exageración, sino una
horrible realidad que Él soportó.
Lo que magnifica su gracia es que Cristo
ya sabía que iba a recibir azotes. Tres
evangelistas relatan las palabras de
Cristo cuando dijo acerca del Hijo del
Hombre: “Le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten, y
le crucifiquen” (Mateo 20.19; Marcos
10.34; Lucas 18.33). El Señor sabía
quién le daría los azotes y que eso
sucedería después de un tiempo de
burla pero antes de la muerte. Que
determinación de corazón tuvo el Señor
que, aun conociendo lo que le había de
pasar, nunca vaciló en cumplir todo lo
que había sido escrito en la Biblia.

Instructivos
Qué maravilloso es ver el compromiso
de nuestro Señor Jesucristo, que
vino como estaba escrito en la ley de
Jehová que estaba “en medio de su
corazón” (Salmo 40.7-8). Estaba tan
comprometido a la voluntad de Dios
que aun sufrió latigazos múltiples y
crueles porque ya se había profetizado
así (Salmo 129.3). Considerando tal
compromiso a la Biblia, deberíamos
hacernos la pregunta: “¿Y cuán
comprometidos estamos nosotros
a obedecer toda la Escritura?” Que
Dios nos ayude a apreciar e imitar la
fidelidad de nuestro Señor que se ve
incluso en los latigazos. n

Me da pena
por Jasón Wahls
Zacatecas, México
“Aquí con los compas curando la cruda”.
Así se titula la foto en Facebook de
varios muchachos sonrientes, luciendo
sus cigarrillos y cervezas. Se publican
seductores selfies con cada vez menos
ropa. Otros twittean o presumen en
Tinder su última conquista. Y todo
eso sin mencionar el sexting, los
videos de los músicos, las películas, las
groserías, etcétera, que llevan a uno a
preguntarse: ¿cómo es posible que se
publique el pecado como si nada? ¿No
deberíamos avergonzarnos del pecado?
Tal vez sea porque el concepto común
del pecado se ha deteriorado tanto
que ni se sabe lo que es y lo que no
es pecado. O peor aún, puede que se
trate de la condición que se describe
en Romanos 1.32, donde dice que
hay personas que han entendido el
juicio de Dios, que los que practican
tales pecados son dignos de muerte,
pero independientemente de haber
entendido el juicio de Dios, no solo
practican el pecado sino que también se
complacen con los que lo practican. Es
decir, ellos derivan placer del pecado de
otros, practican el pecado ellos mismos
y no temen el juicio de Dios.
Pero fíjese que la Biblia dice que
“vergonzoso es aun hablar de lo que
ellos hacen en secreto”, Efesios 5.12.
El pecado es tan vergonzoso que aun
platicar de los pecados que se cometen
en secreto debería ser una vergüenza.
¿Cuánto más publicarlo en las redes
sociales? Tal vez usted nunca haya
publicado su pecado en Internet, pero
¿cómo percibe su propio pecado? ¿Le
avergüenza? ¿Le es indiferente? ¿Se
siente orgulloso? Dios pregunta: “¿Se
han avergonzado de haber hecho
abominación? Ciertamente no se
han avergonzado, ni aun saben tener
vergüenza; por tanto, caerán entre los
que caigan; cuando los castigue caerán,
dice Jehová”, Jeremías 6.15.
¡Cuidado! Este versículo habla del
juicio para los que “no saben tener
vergüenza”. Jesucristo advirtió de una
actitud indiferente hacia el pecado:
“si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente”, dando a entender que
uno tiene que cambiar de parecer en
relación a su pecado. Arrepentirse es

cambiar la manera de pensar acerca
del pecado de uno. Por ejemplo, en vez
de estar orgulloso o ser indiferente, es
aborrecer el pecado y avergonzarse.
En la Biblia leemos de uno que tenía la
percepción correcta del pecado. “Dije:
Dios mío, confuso y avergonzado estoy
para levantar, oh Dios mío, mi rostro a
ti, porque nuestras iniquidades se han
multiplicado sobre nuestra cabeza, y
nuestros delitos han crecido hasta el
cielo”, Esdras 9.6. Este hombre estaba
tan avergonzado del pecado que ni
siquiera quería orar.
Ahora bien, la vergüenza del pecador
no salva, sino la vergüenza de otro, la
del Señor Jesucristo, quien no tenía
de qué avergonzarse porque nunca
pecó, ni podía pecar. Pero Él sufrió
la vergüenza de la cruz. Al Señor
Jesucristo le escupieron en la cara
(Mateo 26.67), Herodes y sus soldados
lo menospreciaron y lo escarnecieron
(Lucas 23.11), lo azotaron, se burlaron
de Él, lo desnudaron, le pusieron un
manto de escarlata sobre su espalda
ensangrentada, lo coronaron con una
corona de espinas y le golpearon en
la cabeza con la caña. Finalmente le
pusieron encima la cruz y lo llevaron
hasta las afueras, donde lo desnudaron
de vuelta antes de clavarle las manos
y los pies a la cruz (Mateo 27.27-35), y
casi todos los presentes al pie de la cruz
se burlaron de Él.
Bien dijo el profeta acerca de
Jesucristo: “Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como
que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos”
(Isaías 53.3). Palabras nos faltan para
describir la vergüenza que el Señor
Jesucristo sufrió, pero vale la pena citar
lo siguiente, que capta lo que Él sintió:
“Mas yo soy gusano, y no hombre;
oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo. Todos los que me ven me
escarnecen” (Salmo 22.6-7). El Nuevo
Testamento nos dice que Jesucristo
estaba dispuesto a sufrir la vergüenza
de la muerte en una cruz para salvar
al pecador sin vergüenza (Hebreos
12.2). ¡Crea en Jesucristo hoy para su
salvación! n
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Hablemos
del empleo
Última entrega sobre el tema del empleo

por John Grant
Escocia

Detalles

Hablemos ahora de “pequeños”
asuntos que son importantes. En el
apuro de la vida moderna estamos
tentados a pensar que los “detalles”
no ameritan una consideración seria.
Aun en el caso de que veamos estas
cuestiones como de poca monta, a
menudo son ellas mismas las que dejan
impresiones en otros. La gente del
mundo siempre está observando de
cerca la vida de un creyente, y cuando
detectan cualquier incongruencia son
prestos a notarla y verla como indicio
de que no vivimos lo que creemos.
Es importante reconocer que el
mundano esperará del cristiano
una norma de conducta mucho más
elevada que la que él practica. Excusará
a los incrédulos y se hará la vista gorda
a mucho de lo que hacen, pero donde
un creyente falla, los criterios serán
severos y el perdón ausente.

Cuidado con lo que diga

El que guarda su boca y su lengua, su alma
guarda de angustias, Proverbios 21.23

¡Guarde la lengua! Hay abundantes
maneras en que el mal uso de la
lengua puede causar gran problema.
Tenga en cuenta lo que Santiago dice
en 3.5-6. Es enteramente inadmisible
que un chismoso engendre discordia
y resentimiento entre los otros
trabajadores. Puede ser que usted
tenga quejas justificadas, pero
chismearlas a otros no es la manera de
tratar o resolver los problemas.
Tenga sumo cuidado de cómo habla
de otros creyentes. Nunca debe
ser nuestra práctica ventilar ante el
mundo las brechas que existen entre
creyentes. Donde estos desacuerdos
son doctrinales, y pregunta gente
genuinamente interesada, siempre
es prudente abrir las Escrituras y
encontrar la respuesta allí. No critique

a los que tienen criterios diferentes a
los suyos; enfatice lo que la Palabra
de Dios enseña. Donde la discordia es
personal, las causas deben ser tratadas
entre usted y la otra persona. No
deben ser discutidas y debatidas con
gente del mundo. No pida consejo de
esa fuente porque estará viciado, y no
basado en las Escrituras.

Cuidado de no hurtar

El que hurtaba, no hurte más, Efesios 4.28

Puede que parezca extraño tratar este
tema aquí. Sin duda todos aquellos
que son creyentes saben que el octavo
mandamiento es claro: “No hurtarás”.
¿Es necesario mencionar un asunto tan
obvio?
Sin embargo, el problema surge cuando
definimos qué queremos decir por
“hurtar”. Esto es, sin duda, lo que
sucede cuando se malversa una suma
de dinero de una empresa. También
sabemos que es hurto cuando bienes
son llevados sin el permiso del patrón.
El creyente, sin embargo, ve más allá
de esto. Es posible quitar otras cosas
de la empresa sin permiso y pensar que
hacerlo es tan poca cosa que la idea del
hurto simplemente no se le ocurriría a
la mayoría de los patrones.
¿Usted malversa el tiempo de otro? En
las horas remuneradas, ¿nos ocupamos
de actividades ajenas a nuestro
empleo? Y, cae en esta misma categoría
la flojera, negándole adrede a la
empresa o institución el empeño por el
cual nos está pagando. ¿Nos sentimos
culpables de hurtar cuando hacemos
esto?
¿Usamos el teléfono del patrón sin
su permiso? ¿Nos aprovechamos
de la oportunidad para charlar por
largo rato con amigos durante las
horas laborales? ¿Somos culpables de
apropiarnos del papel, los bolígrafos y
otros artículos de oficina o taller? Nada

de esto aporta a un buen testimonio
entre sus colegas donde trabaja,
quienes no dejarán de recordarle de
“las cositas” que se ha llevado, cuando
usted proteste cualquier conducta
irregular de parte de ellos.
No conceptúe nada como tan
insignificante que no merezca su
atención. Esto no es una invitación a
auto-designarse juez de los demás.
La manera en que vivimos tiene que
basarse en un buen sentido común
espiritual. Por ejemplo, si se presenta
una emergencia que requiere el uso
del teléfono, sería ridículo perjudicar
a otros no usando el teléfono hasta
recibir permiso. Si su testimonio es
bueno y usted tiene la reputación de
actuar rectamente, podrá comportarse
razonablemente en toda circunstancia
sin ser acusado de deshonestidad.

Concluyendo

El empleo no es una tarea que
enfrentamos cada día con la
determinación de “hacer lo mejor en
las circunstancias” y aportar lo mínimo
posible en las horas laborales. Tampoco
es la única razón para vivir, una carrera
por la cual debo sacrificar todo y
hacerla mi principal interés en la vida.
Un empleo o carrera le es dado por
el Señor para los fines que ya hemos
considerado. Él puede concederle éxito
y permitir que suba por la escalera de
promociones. Si éste es el caso, cuídese
de tener mano y corazón firmes, celoso
de dar al Señor Jesús el primer lugar en
todo.
Sin embargo, si no le es dado ascender,
no se fije en otros con envidia, ni culpe
al Señor por cómo se desenvolvió su
vida. Reconozca que esta es la clase
de vida que el Señor le ha dado y en la
cual puede ser de mayor utilidad en su
servicio. Él sabe siempre qué conviene
para cada uno de nosotros. n
“Ve a la hormiga... y sé sabio”
Proverbios 6.6
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El Valle de
la Laguna

E

n 2007 Marcos y Brenda Bachert y
yo nos mudamos al Departamento
de Masaya, a un lugar rural que
se llama El Valle de la Laguna. Por
algunos años habíamos trabajado en la
ciudad de Dolores (a unos 45 minutos
de distancia) y, habiendo visto una
asamblea establecida, deseábamos
llevar el Evangelio a una zona
nueva. El Valle es un pueblo situado
entre dos ciudades más grandes, y
tiene aproximadamente unos 3 mil
habitantes en la zona.
Al mismo tiempo en que nos
mudamos, invitamos a un grupo de
jóvenes a pasar un año con nosotros
ayudándonos en la obra, viendo una
cultura nueva y aprendiendo otro
idioma. Con la llegada del grupo
empezamos a orar para ver dónde
podíamos predicar la Palabra del
Señor. No habíamos pensado predicar
en la área rural de El Valle, sino que
estábamos mirando algunas ciudades
cercanas, pero, como escribió el
profeta Isaías, “Mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová”. Era
imposible saber que de esa comunidad
íbamos a ver una asamblea establecida,
y jamás pensábamos que dos de estos
jóvenes (David Beckett y Alan Klein),
que vinieron para ayudarnos en la
obra, iban a dedicar sus vidas al servir
el Señor en México.
Una de las primeras necesidades
que ellos tenían era la de estudiar el
idioma. Encontramos una escuela
cercana donde todos pudimos empezar

El Valle de
la Laguna
por Carlos Wilson
El Valle de la Laguna, Nicaragua
a estudiar el idioma o mejorar el
español que ya hablábamos. Fue en
estas primeras semanas donde cada
uno de nosotros tuvo la oportunidad
de evangelizar a nuestros maestros.
Hubo mucho interés de parte de ellos
por saber por qué habíamos salido
de nuestras casas, dejando nuestras
familias y trabajos, para vivir en
Nicaragua. Sin saberlo, el Señor estaba
abriendo la puerta para una obra en
ese lugar rural.
Unas semanas después de la llegada
del grupo de jóvenes tuvimos la
oportunidad de tener estudios en la
casa de una de las maestras y pudimos
hablarles de la Palabra de Dios a ella y
a sus familiares. También, un domingo
llevamos a uno de nuestros nuevos
vecinos para escuchar el Evangelio
en la asamblea en Dolores, en el
Departamento de Carazo. Al final de la
primera predicación que Eric escuchó,
cabizbajo, recibió al Señor Jesucristo
como su Salvador. Viendo cómo
Dios estaba trabajando, decidimos
levantar una carpa que usamos en
esfuerzos evangelísticos en un lote
que conseguimos para predicar el
Evangelio. Algunos hermanos de
diferentes asambleas nos ayudaron
a repartir textos e invitaciones, y
empezamos a predicar el Evangelio en
el mes de octubre de 2007.

Miembros de la asamblea en El Valle de la Laguna y familiares

Carlos y Allison Wilson
Annalise y Lucas

Predicamos todas las noches por
dos meses. Centenares de personas
llegaron en este tiempo para escuchar
y para ver quiénes éramos. El Señor
salvó a varios durante los primeros
meses y vimos el deseo que tenían de
obedecer al Señor. Al final de la serie
seis hermanos fueron bautizados.
En ese tiempo empezamos a tener
reuniones de enseñanza acerca de
lo que el Señor desea para nosotros
como creyentes y de la importancia de
reunirnos en su Nombre. En el mes de
febrero de 2008 tuvimos el privilegio
de obedecer al Señor, haciendo
memoria de Él y partiendo el pan por
primera vez con un grupo de siete
hermanos locales.
Ocho años han pasado desde ese
momento y la asamblea sigue
en obediencia al Señor. Aunque
la asamblea no ha crecido tanto
numéricamente, hay un buen grupo
de hermanos que están creciendo y
madurando en su fe. Nos gozamos al
ver que el Señor ha trabajado en estos
años y esperamos ver cómo Él seguirá
bendiciendo su obra en El Valle de la
Laguna. n
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¿Sabías que...
podemos aprender lecciones espirituales
de las lejanas lumbreras?
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

L

a Tierra fue el primer cuerpo
celeste en existencia, y el cuarto
día llegaron los demás. Dios hizo
estas lumbreras para distinguir “las
estaciones, para días y años” (Génesis
1.14). El sol está compuesto de gases y
deriva su energía explosiva del proceso
de fusión nuclear, en el cual los átomos
de hidrógeno se combinan para formar
átomos de helio. La temperatura de su
núcleo llega hasta los 15,000,000 °C.
Si estuviéramos un poco más lejos,
la Tierra se congelaría; un poco más
cerca, y se quemaría. La distancia está
precisa y divinamente calibrada para
nuestro bien.
El sol es tan grande que podría
contener más de un millón tierras,
pero es nada más una entre las 2 mil
millones estrellas que hay en nuestra
galaxia, la Vía Láctea. La más grande
de que sepamos se llama VY Canis
Majorus. Esta gigante estrella es un
millón de millones de veces más grande
que nuestro sol. Sorprendentemente,
nuestra galaxia, que mide 100 mil años
luz, es relativamente pequeña. IC 1101
queda a una distancia de un millón
de millones de años luz de nosotros.
Se estima que tiene una masa 2,000
veces mayor que la Vía Láctea y que
contiene un billón de estrellas. Se
piensa que existen más de 100 mil
millones de galaxias. ¿No le hace sentir
chiquito? “¿No está Dios en la altura
de los cielos? Mira lo encumbrado de
las estrellas, cuán elevadas están” (Job
22.12). A aquel que piensa esconderse,
dice Dios: “aunque entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré”
(Abdías 1.4).

Los otros planetas también tienen
lunas (Saturno y Júpiter tienen unas 60
cada uno), pero la nuestra es la más
grande en el Sistema Solar, en relación
a su planeta. La luna, junto con el Sol,
causa las mareas de los océanos y
regula su axis de rotación a los 23.44°.
“Jehová, que da el sol para luz del día,
las leyes de la luna y que parte el mar,
y braman sus ondas” (Jeremías 31.35).
La luna, sin luz en sí, meramente
refleja la luz que recibe del sol. Así son
los de Cristo. “Vosotros sois la luz...
resplandecéis como luminares en el
mundo” (Mateo 5.14; Filipenses 2.15).
“Hizo también las estrellas” (Génesis
1.16) – recibe solamente una mención
pasajera. Se estima que hay más
galaxias que todas las personas que
jamás hayan existido, pero “Él cuenta
el número de las estrellas; a todas ellas
llama por sus nombres” (Salmo 147.4).
De su cuidado personal por cada uno,
dijo David: “Cuando veo tus cielos, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas que
tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria?”
(Salmo 8.3-4). Lo más importante para
Dios y lo que ocupa 99% de la Biblia
tiene que ver con una mota de polvo
en una galaxia de tamaño mediano. La
llegada de su Hijo a la Tierra para salvar
a los perdidos le es infinitamente más
importante.

Anhelamos el día eterno cuando
“no habrá allí más noche; y no
tienen necesidad de… luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará”
(Apocalipsis 22.5). Mientras tanto,
“el Hijo del Hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados”
(Lucas 5.4). n

“Dijo luego Dios: Haya lumbreras
en la expansión de los cielos...”
Génesis 1.14

por Harrys Rodríguez
Springdale, EE.UU.

Cuando Dios
creó planetas
Tono: http://www.salvoxgracia.com/
cuando-dios-creo-planetas/

Cuando Dios creó planetas,
las estrellas y hasta el sol,
y después creó la vida
en la tierra alrededor,
¿quién se hubiera imaginado
que este Ser de tanto honor
pudiera pensar en uno,
miserable pecador?
Fue así que con empeño,
interés y habilidad,
nos formó del polvo mismo,
dando al alma eternidad.
Aun sabiendo de antemano
la terrible decisión
que nos llevaría, rebeldes,
lejos de su protección.
No fue solo, pues, la vida
que el eterno Dios creó,
fue también su amor sublime
que de arriba nos mostró.
Y al mirarnos tan hundidos
en pecado y transgresión,
descendió del cielo mismo
hasta el mundo, y se humanó.
El bendito Jesucristo,
el eterno Creador,
habitó entre los hombres,
mas su gloria escondió.
Siendo Él el Dios eterno,
majestuoso Emperador,
se dignó hacerse siervo
y ayudar al pecador.
Si sorprende su venida,
con tan grande humillación,
¡más sorprenden sus heridas
en su cruel crucifixión!
El Autor de nuestra vida,
el Eterno e Inmortal,
se entregó en el Calvario
para expiar todo mi mal.
Es por eso que te invito
a mirar hacia la cruz
y contemples el Calvario,
donde encontrarás la luz
del que hizo las estrellas
y murió para salvar
a cualquiera que creyere
que Él murió en su lugar.
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Profecía en palabras claras
Apocalipsis 4 y 5
por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

La escena

Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis
registran algunas de las más
extraordinarias escenas en las
Escrituras. Su magnitud y su significado
son igualmente vastos y ellos no
admiten ningún intento a tratarlos
adecuadamente en un artículo corto
como éste. No obstante, hay varios
puntos importantes que debemos
notar.
Considérese primeramente el preludio
al escenario. Los capítulos 1 a 3 se
han ocupado de “las cosas que son”,
1.19. En particular, se han enfocado en
el testimonio a nivel de la asamblea.
Muchos comentaristas han visto en las
siete iglesias un esbozo de la historia
de la edad de la Iglesia. Seamos o no de
este criterio, fácilmente podemos estar
de acuerdo en que las condiciones y los
retos del testimonio de una asamblea
están contemplados en las siete cartas.
Al final de esta sección Juan es llamado
al cielo. Este llamado celestial nos
ofrece un cuadro hermoso del Rapto y
con él el fin del testimonio terrenal de
la Iglesia, dando entrada a los eventos
que comienzan a desarrollarse en
Apocalipsis 4 y 5.
Habiendo sido transportado al cielo,
Juan se encuentra contemplando un
panorama excepcional. La escena,
con su esplendor, color y resplandor,
sobrepasa nuestra imaginación. Las
lámparas que brillan, el arco iris, el mar
de cristal, la conducta de los seres y
los ancianos, la gloria de las miríadas
angelicales, las vestimentas blancas, el
brillo de diademas y vasos de oro, las
estelas de los rayos − todo esto sería
más que suficiente para encandilar el
ojo y aturdir los sentidos. Pero toda
esta irradiación es solamente un marco
que refleja y responde a la gloria sin
par de Uno que está sentado sobre el
trono celestial.
Los participantes en las escenas de
gloria están agrupados en torno de

este trono. No siempre se encuentra
unanimidad de criterio acerca del
simbolismo de éstos. Los cuatro seres
vivientes parecen representar la vida
creada en todos sus aspectos. Dan
“gloria y honra y acción de gracias al
que está sentado en el trono”, 4.9, y
su alabanza encuentra eco cuando
los veinticuatro ancianos reconocen:
“Tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas”,
4.11.
En el caso de los veinticuatro
ancianos, varios elementos nos
permiten concluir que simbolizan la
Iglesia. Primeramente, su nombre
es significativo. Se describen
como ancianos, o superiores, un
término cuyo sentido sería difícil de
comprender si fueran seres angelicales
y por esto exentos de la muerte o
vejez. Su vestimenta, también, es
importante. Tanto la ropa blanca
como las diademas son simbólicas del
servicio premiado, y en otras partes de
las Escrituras se vinculan con creyentes
de la dispensación actual. Tercero, su
número enfatiza su carácter sacerdotal,
haciendo eco de los cursos del sacrificio
levítico, y sus acciones también, porque
derraman las oraciones de los santos
en copas de oro. Finalmente, nótese su
canción. En el capítulo 5 ellos cantan
de su redención para Dios de todo
linaje y lengua y pueblo y nación, y de
las bendiciones que están disfrutando.

la Tierra. Los eventos que siguen a la
apertura de los sellos, y el implícito
desenvolvimiento del rollo, dejan claro
que este documento define el plan
profético que Dios tiene para la Tierra.
Juan aprecia la importancia del
pergamino, como evidencia su
respuesta al problema que se presenta.
Un ángel fuerte lanza un reto: “¿Quién
es digno de abrir el libro y desatar
sus sellos?” Su pregunta marca el
inicio de una búsqueda cósmica en
toda la creación por uno que tuviera
la capacidad de reclamar el título de
propiedad e imponer el plan profético
de Dios. Lo inútil de la búsqueda refleja
la depravación total de la humanidad.
Ni la raza humana en su totalidad, ni un
individuo en particular, se encuentra
digno de tomar el rollo y desatar sus
sellos.
Juan llora porque parece que los
fracasos humanos han frustrado la
propuesta divina para la creación. Su
angustia fue profunda, descrita por
la misma palabra de la lamentación
de Raquel por sus hijos, Mateo 2.18;
las lágrimas de arrepentimiento de
Pedro, Mateo 26.75; y el lamento del
Salvador sobre Jerusalén, Lucas 19.41.
Pero su angustia encuentra alivio en las
palabras del ángel y al darse cuenta de
que, no obstante el fracaso humano,
hay una persona gloriosa que tiene el
derecho de tomar el libro de la derecha

La tenencia

Mientras se desenvuelve
la escena, nos fijamos
en el pergamino, o sea,
el rollo con los siete
sellos que Aquel que
ocupa el trono guarda
en su mano derecha.
Por la descripción y
su presentación en el
pasaje, se entiende
que este libro es el
título de propiedad de

“Digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido
para Dios...”
Apocalipsis 5.9
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de Aquel que está sentado sobre el
trono.
En este momento crucial de los
eventos, la atención de Juan está
dirigida al “León de la tribu de Judá,
la Raíz de David”, 5.5. Juan quiere
contemplar a este ser formidable y
ve que en medio del trono está un
Cordero recién inmolado pero vivo.
Es el Señor Jesucristo en resurrección,
quien está en el centro de esta escena
majestuosa. Su autoridad única se
demuestra cuando toma el libro de la
mano derecha de Dios.
Las lágrimas de Juan se tornan en
triunfo cuando el Cordero recibe el
pergamino. En los capítulos siguientes
él observará mientras se rompen los
sellos y se desenrolla el libro, haciendo
conocer el gran programa profético
divino.
Se describen tres series de juicio: los
siete sellos, las siete trompetas y las
siete copas. Estos juicios divinos son
derramados sobre una tierra rebelde
con una espantosa severidad creciente.
Mientras se efectúan, se le concede a
Juan una vista celestial de los eventos
de la Tribulación. Estos tendrán lugar
en la Tierra, donde todo será confusión
y agitación. Desde la perspectiva
privilegiada del salón celestial del
trono, sin embargo, se hace evidente el
orden inexorable del programa de Dios.
Considerando esto, es muy improbable
que nos sorprenda la alabanza
que caracteriza estas escenas. Sólo
podemos participar en el crescendo
de canto de adoración que resuena en
todo el cielo. En el capítulo 4, los seres
y los ancianos proclaman las alabanzas
del Creador delante del trono, v. 11.
Ahora, los veinticuatro ancianos se
prorrumpen en una canción nueva,
declarando: “Digno eres ... porque tú
fuiste inmolado, y con tu sangre nos
has redimido para Dios”, 5.9. Ellos no
están solos en su canto, porque su
alabanza se extiende más y más, hasta
que todo el cosmos se une haciendo
eco de la exaltación del digno Cordero.
Apocalipsis 5 termina con un poderoso
tumulto de alabanza a Dios y a Cristo.
No podemos leer las palabras sin
hacerlas nuestras, porque la adoración
surge en nuestros corazones. Cuán
maravilloso será en aquel día venidero
no sólo responder al canto, sino ser los
líderes de la adoración y las alabanzas
celestiales del León de la tribu de Judá,
el Cordero inmolado y vivo, quien
es el único peculiarmente digno de
bendición y honra y gloria y poder. n

Preguntas y
Respuestas

por Pablo Thiessen,
Guadalajara, México

¿Qué tiene de malo que me case con un buen muchacho que no es
creyente? Me respeta y respeta mis creencias.
Espero mostrar en pocas palabras el
error que sería casarse con uno que no
es creyente.
1. Hay que notar la distinción entre
el estar soltero y el estar casado. Al
principio de una relación, un muchacho
quiere hacer todo lo posible para
ganarse a la muchacha. Él correría
kilómetros, nadaría ríos, escalaría
montañas, y pagaría boletos durante
el noviazgo, no más para ganarse el
corazón de ella. Estaría dispuesto a
decir todo lo necesario para que la
muchacha le crea. Le puede prometer
cosas que no piensa cumplir dentro
del matrimonio. En su mente, él
cumple mientras está en el noviazgo,
pero no tiene la menor intención de
cumplirlo después de casarse. Aun en
los mejores matrimonios parece que la
brillantez del amor se opaca un poco
con el tiempo. El noviazgo es temporal,
el matrimonio es permanente (de por
vida).
2. Veamos los principios bíblicos.
Segunda Corintios 6.14 indica
claramente que es contra el mandato
de Dios casarse con un incrédulo, ya
que el matrimonio es un yugo. Uno de
los principios más difíciles de aprender
es el principio de la obediencia.
Sencillamente uno no debe casarse
con un incrédulo porque es contra la
Palabra de Dios. Otro principio es el
principio del bien. Dios sabe lo que
es bueno para nosotros y lo que no
es. Él sabe que es muy duro cuando
los dos no jalan para el mismo lado.
La ilustración de un yugo nos ayuda a
entender esto. Cuando dos animales
están bajo un yugo, es necesario que
los dos vayan en la misma dirección.
Si uno es creyente y el otro no, no
van a poder caminar en armonía. La
pregunta del sabio es: “¿Andarán dos
juntos, si no estuvieren de acuerdo?”
Amos 3.3. Hay otro principio bíblico

que viene al caso, y es el principio de
la unión. Dios nunca une dos cosas
que no deben estar juntas. El resultado
es discordia, mucho desacuerdo, y
puede llegar a ser un desastre. Dios
sabe lo que es bueno para nosotros y
Él nos quiere usar a nuestro máximo
potencial. Si voy en contra de estos
principios, nunca podré lograr ese
potencial.
3. ¿Cuánto tiempo quiere que
su matrimonio dure? Si es difícil
mantener un matrimonio entre
creyentes, cuanto más cuando uno
de los dos no es salvo. La Biblia nos
enseña que el matrimonio es de por
vida. No hay matrimonio perfecto.
Cada pareja tiene situaciones que
resolver, a veces con mucho trabajo.
Cuando las diferencias y dificultades
quedan sin resolución, el incrédulo
puede pensar en dejar la relación.
No tiene la convicción bíblica para
mantenerse en el matrimonio.
Casarme hoy, enamorado de un
incrédulo, causará mucho dolor
después cuando no estemos de
acuerdo con la Biblia en quedarnos en
el matrimonio.
4. ¿Por qué hacer la pregunta desde
un punto de vista negativo, y no
positivo? “¿Qué hay de malo…?”
enfatiza lo negativo, mientras “¿Qué
hay de bueno…?” enfatiza lo positivo.
Todo el mundo está inclinado a lo
negativo, y el dios de este siglo se
llama también el maligno. Lo malo
tiene su origen en el Maligno. Dios
es bueno y quiere lo bueno para sus
hijos. Santiago nos recuerda que el
que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado (Santiago 4.17). Dios
quiere que sigamos su Palabra y Él
nos guía y bendice si caminamos en
ella. Proverbios 10.29: “El camino de
Jehová es fortaleza al perfecto, pero es
destrucción a los que hacen maldad”. n
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noticias

mayo y luego unas noches de predicaciones. Se aprecian las
oraciones del pueblo del Señor.

de la mies en México
Estado de México
Ciudad Nezahualcóyotl : El 8 de marzo, Daniel Harvey
acompañó a la asamblea aquí y ayudó en la predicación y
enseñanza. Su visita fue de ánimo para la asamblea. Luego
los creyentes trasladaron 50,000 textos a Irapuato para una
repartición.

Jalisco
Zapopan: Pablo Thiessen tuvo una semana de enseñanza
sobre la iglesia local la última semana de marzo.

Hermosillo: Juan Dennison y Marcos Caín predicaron por 3
semanas, hasta la conferencia anual a mediados de marzo.
La asistencia fue buena y la asamblea se animó por el interés
de parte de algunos. Una señora y 3 muchachos profesaron
ser salvos durante la serie, y una muchacha también el
domingo de la conferencia. El mismo día, fue de mucho
gozo ver a una pareja joven que había asistido fielmente por
varios meses, añadida a la comunión de la asamblea. Los
creyentes apreciaron mucho la ayuda de nuestros hermanos
en el ministerio y predicación de la Palabra durante la
conferencia. Juan Nesbitt, Anderson Hernández y Abisaí
Vieyra dieron reportes misioneros sobre sus respectivas
esferas de servicio para el Señor. Junto con Daniel Harvey
y Juan Dennison, nuestros hermanos dieron excelentes
mensajes con la ayuda de Dios. Ese fin de semana vinieron
creyentes desde los dos extremos del país, representando
10 asambleas o esfuerzos en el evangelio y la asamblea está
muy agradecida por su deseo de estar aquí.

Puerto Vallarta: Los creyentes está llevando a cabo una
reunión casera en diferentes casas cada tres sábados,
llegando antes de la reunión para repartir folletos e invitar a
los vecinos.

San Luis Potosí
El Barril: En el mes de marzo los creyentes aquí disfrutaron
mucho las cuatro reuniones dadas por Daniel Harvey
sobre la Cena del Señor y la disciplina. La asistencia fue
muy buena, así como el obvio interés de parte de los
creyentes. El domingo 29 de marzo algunos creyentes fueron
bautizados.

Sonora
San Luis Río Colorado: Los creyentes aquí han sido
animados en estas últimas semanas con el deseo
manifestado de parte de algunos en cuanto al bautismo. El
29 de marzo se bautizaron varios creyentes, incluyendo una
pareja. Un creyente también fue recibido a la comunión el
mismo domingo, y hay otros que expresan este anhelo. La
visita de Aubrey Kelly, junto con Heather y su familia, fue de
mucho ánimo. La invitación se extiende a otros para que
visiten también cuando tengan oportunidad.
Nogales: Reuniones semanales siguen en esta ciudad
fronteriza. Abisaí Vieyra tuvo la oportunidad de pasar un día
aquí durante su estancia en Sonora. Se está planeando una
pequeña repartición de textos e invitaciones los días 1 y 2 de

Una de las reuniones durante la serie de predicaciones

Ciudad Obregón: La asamblea disfrutó de una visita de
Abisaí y Carmen Vieyra en marzo para compartir en el
evangelio y ministerio de la Palabra un domingo y el
siguiente martes.
Alan Klein y Iván Penner volvieron para ayudar en la
construcción del local durante unas semanas en marzo.
Aunque faltan muchos detalles, es muy animante ver el
avance.
José Coronel tuvo el solemne privilegio de predicar el
Evangelio en el velorio del hijo (24 años) de una hermana en
la comunión.

Algunos de los que han ayudado durante
la construcción del nuevo local
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Chihuahua
Chihuahua: Los creyentes de la asamblea siguen apoyando
en la obra en El Porvenir los miércoles y también en Ciudad
Delicias los viernes. Favor de orar que Dios obre en las
almas perdidas que escuchan el Evangelio.

Guerrero
Iguala: Las reuniones especiales terminaron el 24 de marzo
después de cuatro semanas. La ayuda de Jorge Gómez
(Morón, Venezuela) durante las primeras dos semanas y
luego de Tomás Kember durante las últimas dos semanas
fue muy valiosa. Aunque se repartieron 15,000 textos,
ninguna persona nueva llegó como resultado de este
esfuerzo, pero la Palabra ha sido sembrada y los resultados
quedan con Dios. Sin embargo, cada noche hubo un buen
número de inconversos presentes, algunos con un creciente
interés en el bienestar de su alma.

Guanajuato
Irapuato: Textos bíblicos de los Sembradores e invitaciones
se están repartiendo desde el 29 de marzo hasta el 3
de abril. Pablo Thiessen y Enrique Sawatzky empezarán
predicaciones diarias el 7 de abril por varias semanas.
Creyentes de Irapuato y La Purísima trabajaron para tener
todo listo para la distribución, y apreciaron la ayuda de la
asamblea de Zamora, Michoacán. Favor de orar que Dios
bendiga este esfuerzo en la salvación de almas.

Veracruz
Veracruz: La asamblea se gozó al ver a un hermano añadido
a la asamblea durante el mes de marzo. La asistencia
de visitantes, tanto en el Puerto como en Cotaxtla, es
animadora. La asamblea en el Puerto sigue orando que Dios
guíe en cuanto a la compra de un terreno para construir un
local propio.

Alrededor
del mundo
Angola, África
por Samuel Simonyi-Gindele
Al mirar atrás a los meses desde que
llegamos a Angola, nos impresiona
mucho la fidelidad de la provisión de
Dios a través de su pueblo. Muchas
necesidades y retos se han visto
suplidos en una manera maravillosa y
reconocemos que ha sido del “Dios de fidelidad” (Dt 32.4).
En la asamblea aquí en Biula hemos estado llevando a cabo
reuniones de enseñanza temprano los sábados, viendo
en forma sistemática los primeros capítulos de Génesis.
Son verdades básicas sobre quién es Dios, de dónde

vino Satanás, cómo fueron inspiradas y transmitidas las
Escrituras, la historia de la creación y la caída, e intentamos
presentarlas en una forma sencilla y clara para darles a
los creyentes una base firme de su fe, y con la vista a más
enseñanza de la Palabra. Ha sido una oportunidad para
nosotros ver qué conocen los creyentes aquí, pensando en
varias cosas que no se han entendido bien, como el hecho
que Satanás no sabe todo, ni es omnipresente como lo
es Dios. Entregamos apuntes en portugués y chokwe (el
dialecto local), pero solo son algunas pocas mujeres (de la
más de doce que vienen) que saben leer, y muchos de los
varones y hasta los adolescentes batallan con la lectura.
Esas verdades son fáciles para explicar en este contexto, ya
que por ejemplo, hablando de Génesis 3.15, todos saben
cómo matar una serpiente, dándole en la cabeza. A veces
he visto que para asegurar la muerte del animal, lo pisotean
y hasta muelen la cabeza, aun corriendo el riesgo de una
mordida. Entonces uno puede explicarles lo que Cristo
hizo en la cruz al herir a la serpiente en la cabeza, aunque
el enemigo lo heriría en el talón – ¡ellos lo han visto por
experiencia propia!
Fue interesante visitar cada hogar en Biula con calendarios
con versículos bíblicos al principio del año. La evidencia
de pobreza extrema abunda, igual que los estragos del
alchohol, pero a la vez hay un respeto genuino por la Palabra
de Dios, y el pueblo los recibió gozoso.
Favor de orar por la asamblea aquí, porque como es
común en muchas aldeas, hay pocos creyentes con mucha
madurez espiritual, poco entendimiento del mensaje
puro del Evangelio, y poca disposición a mostrar amor
mutuo. Hay muchos factores que causan esto, incluyendo
el analfabetismo, y los efectos de la guerra civil y la
pobreza. Sólo el poder de Dios puede efectuar un cambio
permanente y por eso dependemos de Él.

Samuel y Elizabeth Simonyi-Gindele
Ethan, Zachary, Jesse, Seth y Abigail

Conferencias

3-5 de abril: Galvantepec, Zamora, Michoacán
10-12 de abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
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